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Consejo de salud:
Prevenir los
resfriados
Hablaremos de los
resfriados, cómo prevenirlos
y las diferencias entre
resfriado, gripe y Covid-19.

Receta de
temporada
Podréis encontrar una
receta fácil de hacer y
adecuada para esta
época del año.

Síguenos en nuestra
cuenta de Instagram
@fundacioagrupacio

Feliz
Navidad y
Feliz Año
2023!

https://www.instagram.com/fundacioagrupacio/
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En este espacio os
informaremos del
contacto de la Fundació
y de las noticias
actualizadas de
actividades de la
Fundació.

En este espacio podréis
encontrar una receta muy
fácil de hacer, y típica de
esta época del año.
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TEMPORADA: LA UVA

Explicaremos los
beneficios y las
principales propiedades
de la uva.
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El resfriado es una leve enfermedad provocada por
virus.
Los síntomas más habituales son los mocos, el dolor de
garganta y de cabeza, la tos y los ojos llorosos.
Suele empezar por la nariz y por la garganta, y después
puede bajar a los bronquios. Al cabo de varios días se
cura sin tratamiento.
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Consejo de salud: Prevenir los
resfriados

consejos para prevenir los resfriados

Lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón.
Evitar tocarnos la cara: los ojos, nariz o boca son las principales vías de entrada de los
virus en nuestro organismo.
Ventilar con frecuencia: es importante ventilar los espacios, tanto en casa como en el
trabajo, para que los virus no se queden en el ambiente.
Tabaco y alcohol: estos productos debilitan el sistema inmunitario.
Aumentar el consumo de alimentos frescos y con alto contenido de vitaminas y
minerales.
Mantenernos en forma y dormir bien.

diferencias entre gripe, resfriado y covid-19
El resfriado no empieza de repente, pero la gripe y la COVID-19, sí.
El resfriado no provoca fiebre o, en cualquier caso, febrícula (menos de 38ºC). La gripe
y la COVID, en cambio, suelen causar altas fiebres.
El resfriado se supera en pocos días, mientras que la gripe dura una o dos semanas y la
COVID puede alargarse mucho más.
Las complicaciones son menos frecuentes en el resfriado que en la gripe y COVID-19.



La clasificación más evidente es la que las divide en uva
negra y blanca.
La uva roja es rica en antocianinas y resveratrol,
antioxidantes que producen múltiples beneficios para
nuestra salud.

La uva blanca destaca la quercitina, un flavonoide con
efectos antiinflamatorios.

El Butlletí
Producto de temporada: La Uva
La uva pertenece a la familia de las Vitáceas. Se presenta en forma de uvas compuestas de muchos granos
de pequeño tamaño, redondos o alargados. Estos granos tienen una piel translúcida muy resistente y son de
varios colores, según la variedad.

La uva se utiliza principalmente en la fabricación de vino. La mayor parte de la producción se destina a la
elaboración de los diferentes tipos de vino (blanco, rosado y tinto) y de otras bebidas (mosto, mistelas,
moscatel). También se consume como fruta fresca, en postres y en zumos de uva fresca.

T I P O S  D E  U V A

Contiene polifenoles, que son compuestos antioxidantes y que se encuentran sobre todo
en su piel, por lo que es recomendable no pelarlo a la hora de consumirlo.
La uva de tipo rojo, granate o tinto contiene, entre otros, un tipo de polifenoles llamados
antocianos que le otorgan esta tonalidad característica.
Antioxidantes. La piel de la uva negra contiene resveratrol, una sustancia que bloquea los
radicales libres.
Debido a su poder antiinflamatorio, las uvas pueden contribuir positivamente a la hora de
mejorar enfermedades inflamatorias.
La uva actúa como desintoxicante del hígado, mejorando problemas hepáticos. También
son buenas para el riñón puesto que ayuda a eliminar el ácido úrico gracias a las
propiedades diuréticas.
La uva es diurética. Ayuda a eliminar de forma natural el exceso de líquidos retenidos en el
organismo.
Las antocianinas de la uva ayudan a prevenir enfermedades oculares degenerativas como
las cataratas, y también ayudan a mantener la agudeza visual durante más tiempo.
En la uva encontramos ácido fólico, vitamina B6, potasio, magnesio y fósforo. Contiene
cantidades poco apreciables de grasas y proteínas. Y en lo que se refiere a la fibra, está
presente en la piel y las semillas.

P R O P I E D A D E S  Y  B E N E F I C I O S



Ingredientes 
Receta del mes: Tronco de Navidad

Precalentar el horno a 180º
Relleno:

Calentar la nata hasta que hierva. Retirar y añadir el chocolate, mezclar hasta que esté fundido y
enfriar 20 minutos
Montar con varillas

Bizcocho:
Batir los huevos con el azúcar y vainilla hasta que blanqueen y doblen su volumen
Añadir la harina y la sal y mezclar con movimientos suaves

Forrar la bandeja con papel de horno, verter la preparación extendiendo por toda la bandeja dejando
el mismo grosor
Hornear durante 8-10 minutos
Retirar del horno y poner encima un trapo húmedo

Para el bizcocho:
4 huevos
100 g de harina
100 g de azúcar
Sal
1/2 cucharada de vainilla

Relleno:
125 g de chocolate negro
125 g para la cobertura
150 ml de nata para montar
100 ml de nata para la cobertura
Azúcar glaseado
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Elaboración

¡Que aproveche!

https://www.factorgastronomic.com/es/nivel-de-dificultad/recetas-de-dificultad-baja/receta-caldo-de-pollo/
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NOTICIAS

¿CÓMO PUEDO ESTAR INFORMADO/DA DE TODAS LAS ACTIVIDADES?

Si quieres estar al día de las actividades de la
Fundació, puedes suscribirte al Butlletí enviando
un correo electrónico a fundacio@agrupacio.es
o seguirnos a @fundacioagrupacio. 

El Butlletí

Donaciones a los Bancos de alimentos

La Fundació Agrupació, para apoyar y potenciar la acción social, ha hecho una
donación de 15.000 € a los Bancos de Alimentos de Barcelona,   Madrid y Valencia,
con el fin de ayudar a aprovisionar alimentos para las familias que más lo
necesiten.

¿Qué es un Banco de Alimentos?
Es una organización sin ánimo de lucro que se encarga de recuperar los
excedentes de alimentos que se producen en nuestra sociedad y repartirlos entre
las personas que más lo necesitan. Basados   en el voluntariado, los bancos de
alimentos no entregan comida directamente a las personas necesitadas, sino que
lo hacen en instituciones de ayuda social que están en contacto con los
colectivos que más lo requieren.

En España existen 50 bancos de alimentos que están integrados en la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Todos ellos centran su actividad en
ayudar a los colectivos más necesitados de nuestro país.

https://www.instagram.com/fundacioagrupacio/

